
  



  



Módulo Orientación  Acompañamiento y Abordaje del 
Consumo Problemático 

 

Hola, bienvenides a la orientación de Acompañamiento y Abordaje del Consumo Problemático de la Diplomatura 

Integral de Cuidados de la Universidad Popular de Barrios de Pie. Nos reunimos para debatir sobre el enfoque y 

las herramientas de cuidado y acompañamiento comunitario en relación a esta problemática. Nuestro foco está 

puesto en las propuestas y experiencias desarrolladas por los movimientos sociales. En especial en sus juventudes, 

quienes, como actores sociales esenciales en territorio acompañan a las poblaciones en consumo de los barrios 

populares desde una mirada integral, transformadora y centrada en el empoderamiento y fortalecimiento de los 

lazos sociales para el pleno ejercicio de derechos.  

Para ello, durante este orientado, debatiremos sobre los aspectos relacionales del consumo problemático,  

normativa sociocultural, enfoque de abordaje integral comunitario y perspectiva de derechos, políticas públicas 

actuales dirigidas a la población en consumo problemático de sustancias y perspectiva de géneros y diversidad.  

Fundamentación  
 

El consumo problemático de sustancias, se ha configurado como uno de los problemas más emergentes en la 

realidad de los barrios populares. Reforzado por las condiciones de exclusión, pobreza, violencia y discriminación, 

entre otras, el consumo de sustancias es la respuesta que muches jóvenes de los sectores populares encuentran 

ante una realidad donde no se los considera sujetos de derechos y resultan pocas las posibilidades para el 

desarrollo de proyectos de vida. Asimismo, en el marco de una sociedad donde el consumo constante de bienes 

y servicios es regulador de la vida y de los estándares sociales, se construye una normativa cultural que acepta y 

valoriza determinados consumos sobre otros,  generando así estigmatización o invisibilización sobre la  

problemática.  

En un escenario territorial complejo, las juventudes de los movimientos sociales, nos proponemos estrategias de 

cuidado y acompañamiento populares, comunitarias e integrales, que sean articuladoras de los actores 

territoriales, políticos y sociales y recuperen los intereses y deseos de quienes se encuentran en situación de 

consumo.  Trabajamos para que estas estrategias nos permitan construir posibles respuestas y propuestas ante 

esta realidad, impulsando a que las mismas sean incorporadas a la agenda de la política pública. Situados desde 

un abordaje específico a la población en consumo, las juventudes organizadas fuimos avanzando en la 

reconstrucción de los lazos sociales en los territorios, mediante la solidaridad  y el trabajo colectivo, recuperando 

y poniendo en valor la trayectoria de les jóvenes y potenciando procesos individuales desde la integralidad. Con 

este fin, llevamos a cabo diversos procesos en el territorio, como la apertura de casas comunitarias y la creación 

de redes de articulación e implementación de acciones para la mejora de  las condiciones de vida en los barrios.  

Los encuentros son: 



Primer encuentro: El Cuidado Comunitario en situaciones de Consumo Problemático 

Segundo encuentro: Modelo integral y comunitario. Perspectiva de Derechos. 

Tercer encuentro: Políticas Públicas en el  abordaje del Consumo Problemático de Sustancias.  

Cuarto encuentro: Abordaje integral del consumo con perspectiva de género y diversidad.  

 

En este módulo van a encontrar contenidos para profundizar los conceptos desarrollados y preguntas para el 

intercambio y reflexión.  

 

1. El Cuidado Comunitario en situaciones de 
Consumo Problemático 

Modalidades de consumo  

 
Fragmentos de Camarotti, A.C _ Kornblit,A.L (2015)_ Abordaje integral comunitario de los consumos problemáticos de drogas_ 
construyendo un modelo. 

Con respecto al consumo de drogas, los estudios sobre sus distintos usos coinciden en considerar una interacción 
constante entre tres elementos que forman parte del fenómeno y que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar cualquier análisis: sustancias, individuos y contexto. 
Se parte de la idea de que lo determinante no es el producto (la sustancia), sino la relación entre ese producto y 
el modo de vida en que se inscriben las drogas, ya que estas no existen como algo independiente de las variadas 
y diferenciadas formas de su uso. Por ello, es necesario hablar de diferentes modos de consumo, lo que 
comprende: frecuencias y cantidades, tipo de compromiso frente al consumo de drogas, significados que los 
grupos les otorgan a las sustancias, rituales y sanciones organizados alrededor del consumo de las sustancias. 
En esta línea, Touzé sostiene que existen diferentes formas de vincularse con las sustancias, y cualesquiera de 
ellas puede provocar daños a las personas si se constituyen en un uso problemático, definido como aquel que 
afecta negativamente, en forma ocasional o crónica, uno o más aspectos de la vida de una persona: a) su salud 
física o mental; b) sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos); c) sus relaciones sociales secundarias 
(trabajo, estudio); y d) sus relaciones con la ley. 
Las adicciones se dan cuando las personas sienten que no pueden prescindir de una sustancia o de una actividad 
que se consume o se realiza de forma continuada en el tiempo. En el caso de la dependencia de drogas, esta está 
en estrecha relación con un determinado estilo de vida y no solo con un tipo y efecto farmacológico de una 
sustancia sobre el individuo. Lo farmacológico tiene un papel importante, pero no se lo puede considerar como 
el único factor causal de la dependencia. Romaní sostiene que la adicción o toxicomanía es un estado complejo 
que desarrollan ciertas personas usuarias de drogas, en el que influyen las propiedades farmacológicas de las 
sustancias usadas, el entorno social y las experiencias personales. 
 

Consumo problemático y adicciones 
 
Es importante poder hacer una diferenciación, entre consumo problemático y adicciones. El consumo 
problemático es un problema de personas que se relacionan problemáticamente con sustancias. Cuando un 
consumo es problemático afecta mi capacidad de relacionarme con los demás. 



Esta problemática tiene varias complejidades:  
1) Con el cuerpo, con la posibilidad de cuidado y la historia de ese cuerpo.  
2) Dimensión normativa y cultural, cuáles son los consumos habilitados en una sociedad determinada. 
3) La construcción de la subjetividad. 
 
 
El consumo problemático contempla el uso, el abuso y dependencia (adicción) donde el sujeto se reduce a objeto, 
y el consumo ya es parte de la vida cotidiana. No necesariamente todo consumo problemático es parte de un 
problema de adicción pero sí toda adicción es un consumo problemático. 
Si sólo se tomara esta relación adictiva y de dependencia como único aspecto del problema del consumo 
problemático, se plantearía un abordaje reducido y centrado en las consecuencias más graves.  
Lo que se requiere es una mirada de la problemática que comprenda sus distintas modalidades y, por lo tanto,  
que implemente un modelo  de intervención integrado que contemple la prevención y promoción de derechos 
hacia la población, además de la atención y acompañamiento en las situaciones donde el consumo problemático 
se convirtió en un hábito.   
 
El consumo problemático es privado pero no individual, es un problema colectivo. Está relacionado con cómo la 
sociedad aprende a tapar el malestar de vivir mediante  un consumo constante de sustancias/ objetos. Es en este 
sentido en que decimos, que todes somos consumidores: lo problemático deriva de la relación que tenemos con 
ese consumo. 
Es importante abordar estas representaciones y construcciones sociales que construyen la normativa 
sociocultural mediante la cual se habilitan, son aceptados y hasta valorados positivamente determinados 
consumos y otros son invisibilizados y criminalizados.  
Cuando une consume, el consumo calma. Vivimos en una sociedad que tiene naturalizado el consumo de 
sustancias/objetos para tapar dolencias y malestares.   
 

El cuidado en el acompañamiento y abordaje del consumo 
problemático 
 
Fragmento de Camarotti, A.C _ Kornblit,A.L (2015)_ Abordaje integral comunitario de los consumos problemáticos de drogas_ 
construyendo un modelo. 
 
En relación directa con las vulnerabilidades surgen las prácticas de cuidado. Una manera de disminuir las primeras 
es aumentar las posibilidades de generar prácticas de cuidado. La noción de cuidado ha estado directa o 
indirectamente vinculada al sistema de atención de la salud. No obstante, no puede desconocerse que también 
incluye otras prácticas y saberes, así como otras éticas. 
Desde esta perspectiva del cuidado se debe partir del trabajo territorial, es decir, se debe entender que son todos 
los actores sociales que forman parte del espacio comunitario quienes reciben y llevan a cabo prácticas de cuidado 
consigo mismos y con los otros. El cuidado no puede entenderse sino a partir de las relaciones que se establecen 
entre las personas. Por ello, es importante visibilizar el trabajo que se viene haciendo en este sentido. Los sujetos 
construyen y establecen prácticas de cuidado más allá de los centros de salud, lo que muchas veces se traduce en 
una mayor efectividad en las formas de cuidar y en los resultados alcanzados. Esto se explica por el hecho de que 
este tipo de prácticas generan una mayor sensibilidad, confianza, pertenencia y horizontalidad, lo que se traduce 
en un mayor bienestar de las personas. 
Las redes sociales pueden ser consideradas como una forma de cuidado relacional. Ellas expresan los vínculos 
existentes entre las personas y constituyen los recursos principales de una comunidad, lo que no nos debe hacer 
olvidar que también pueden ser un dispositivo de producción de sufrimiento social y de exclusión. Trabajar en la 



visibilización de estas redes, muchas veces ya existentes en la comunidad, y en el fortalecimiento de los vínculos 
que en ellas se generan, nos permite recuperar y entender las prácticas presentes y ausentes de cuidado. 
 

Actividad 
Ver el siguiente video de la Licenciada en Psicología, especializada en Salud Pública con orientación en Salud 
Mental, Alicia Stolkiner. 
https://www.youtube.com/watch?v=nfTWk4iJAoA&t=296s 
Para responder y reflexionar sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué entendemos por Consumo Problemático?  
¿Cuál es la diferenciación con el concepto de Adicción? 
¿Por qué decimos que todes somos consumidores?  
¿Por qué crees que existen consumos aceptados socialmente y otros que no lo son? 
 
Ver el siguiente video “Desigualdad y Consumo de drogas” para reflexionar sobre el consumo de sustancias como 
problema colectivo. En los sectores más humildes y barrios populares esta problemática avanza en respuesta al 
crecimiento de la pobreza, la violencia y las condiciones de marginalidad y exclusión. ¿Qué opinas de esta 
afirmación? 

https://www.youtube.com/watch?v=TF8HVC2nSxY&t=5s 
 

 

2. Modelo Integral Comunitario- Perspectiva de 
Derechos  

Dimensiones del modelo integral comunitario 

 
 

Integralidad 
El consumo de sustancias se ha analizado, generalmente, desde distintos enfoques disciplinarios caracterizados, 
frecuentemente, por una visión fragmentada del fenómeno, lo que se evidencia en las respuestas que se han 
venido ofreciendo. Partimos del supuesto de que el consumo de drogas es un hecho complejo que no se puede 
abordar de un modo aislado de los contextos sociales en los que se da. Esto lleva a requerir respuestas creativas 
y flexibles que contemplen una mirada transdisciplinaria y multisectorial, en la que converjan tanto las 
perspectivas económicas, sociales, psicológicas, culturales y médicas de abordaje teórico y práctico, como las 
provenientes de experiencias y lecciones aprendidas. 
Es por ello que se requieren respuestas elaboradas en la proximidad de los grupos sociales que padecen dichos 
problemas, de modo que ellas constituyan acercamientos a los escenarios y situaciones que los motivan. 
Un abordaje integral comunitario debe partir de que el significado asociado a las drogas está determinado no sólo 
por sus propiedades farmacológicas, sino también por la forma en que una sociedad define su consumo y por las 
estrategias preventivas y de intervención que utiliza. El fundamento que lo rige es que una política preventiva del 
consumo abusivo de drogas no puede hacer abstracción de la estructura socioeconómica y de los aspectos 
psicológicos y culturales de los usuarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=nfTWk4iJAoA&t=296s
https://www.youtube.com/watch?v=TF8HVC2nSxY&t=5s


Así, desde una concepción integral y constructivista de la salud, se busca habilitar a los sujetos individuales y 
colectivos a participar activamente en su redefinición. A partir del proceso de desnaturalización y reconocimiento 
reflexivo de los determinantes socioestructurales y de sus influencias sobre las prácticas, los sujetos comienzan a 
desarrollar sus potencialidades para modificar ambas condiciones hacia horizontes de bienestar construidos y 
reformulados según sus propias experiencias. 
El modelo integral de abordaje comunitario busca construir un espacio de vinculación, encuentro y 
empoderamiento para los grupos sociales –presenten o no una fuerte exclusión social– en donde sean ellos 
también los que ofrezcan alternativas de respuestas posibles, ya sea motorizados por su propia iniciativa, o bien 
sumándose al trabajo impulsado inicialmente a partir de un grupo de actores sociales (profesionales o no). 
Son los actores sociales los que, junto a las instancias estatales, deben construir las respuestas posibles, basándose 
para ello en lo que ya existe y en la creación de formas novedosas de encarar el problema. No puede esperarse 
que esta capacidad de innovación surja de actores externos a una comunidad específica, sino que tiene que surgir 
de los mismos actores de dicha comunidad, que han transitado los problemas derivados del consumo de drogas; 
no sólo como consumidores, en algunos casos, sino también como familias y como comunidad en su conjunto. 
Considerarlo de este modo nos hace ser parte de la problemática y de la respuesta. Entendemos por comunitario, 
en términos de Efrem Milanese, al sistema de interrelaciones que se establece entre un sujeto individual –
dimensión subjetiva–, el grupo –dimensión intersubjetiva, redes informales– y las instituciones –dimensión 
intersubjetiva, redes formales–, que están incluidas en un territorio. En este sentido, la comunidad local es el 
conjunto de redes sociales que definen y animan un territorio geográficamente delimitado. El autor señala que 
los elementos centrales de la comunidad son un conjunto de redes que definen un territorio, le dan forma 
dinámica y original a la dimensión de lo local, y lo organizan dado que contribuyen a la construcción de su cultura 
y de sus productos. Las redes son por definición flexibles y abiertas, por lo que las comunidades también lo son. 
Con esto no buscamos responsabilizar a las comunidades de tener que ser ellas las encargadas de dar las 
respuestas adecuadas para estas problemáticas; consideramos que un abordaje de este tipo debe habilitar y 
propiciar el encuentro de los actores comunitarios y así potenciar y avanzar en lo que hay, lo que debe mejorar y 
lo que falta.  
En el desarrollo del modelo integral de abordaje comunitario existen cuatro conceptos claves enlazados entre sí: 

1. El empoderamiento: definido como el mecanismo o proceso por el cual las personas, organizaciones y 
comunidades adquieren dominio sobre sus vidas, a través del desarrollo de sus capacidades y recursos, para lograr 
la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 
mismos. 
2. La participación social: según Muller permite el desarrollo de la población al incorporar su capacidad 
creadora, expresar sus necesidades y demandas, defender sus intereses, luchar por objetivos definidos, involucrar 
a la comunidad en su propio desarrollo y participar en el control compartido de las decisiones. 
3. La asociatividad: definida como la densidad del tejido social, de las relaciones entre las personas y entre 
las agrupaciones y las organizaciones, lo que genera entre los miembros de una comunidad prácticas de cuidado 
relacional, de seguridad y de protección. 
4. El sentido de comunidad: se refiere al sentimiento de pertenencia de los miembros de una comunidad que 
los hace sentirse importantes para el grupo y compartir una conexión emocional entre sí. 

A su vez, un abordaje que busque trabajar de manera integral la problemática del consumo de drogas debe tener 
como meta la articulación de sus acciones con otros actores individuales y sociales: sector salud, educativo, 
desarrollo social y económico, laboral, seguridad y justicia. Hay que tener en cuenta que esto debe realizarse en 
un doble movimiento: a) hacia el interior, atrayendo a todos los actores, instituciones y redes que trabajen 
directamente en torno a esta problemática y b) hacia el exterior, haciendo presente la temática de los consumos 
de drogas en el resto de las políticas sectoriales y participando en las instancias de articulación. 
Teniendo en cuenta que una característica básica de las sociedades actuales es la reducción de la participación 
social expresada en buena medida en el debilitamiento de rituales que vinculaban a las personas entre sí, los 



programas sociocomunitarios favorecen la movilización social en lo que concierne, especialmente, a la religación, 
es decir, a la producción de identidades grupales y pertenencias. Involucrar a las personas en actividades 
colectivas cuestiona el individualismo y la apatía. Se tiende así a superar la atomización social y a favorecer la 
autonomía de los individuos y los grupos. 
La estrategia más operativa para alcanzar este objetivo son las llamadas políticas participativas, que giran 
alrededor de tres ejes fundamentales: el rol activo de las personas como sujetos de derecho, la construcción de 
ciudadanía concomitante a ello y el logro de autonomía. 
El fortalecimiento de la movilización social, del sentido de comunidad y del empoderamiento/fortalecimiento en 
la comunidad genera una creciente asociatividad, definida como la generación de redes y organizaciones. En este 
espacio de encuentros, las personas construyen su identidad y son reconocidas por los demás en su propio 
contexto. Por ello, una red social puede pensarse como un sistema que se auto-reproduce, el cual reproduce no 
sólo su estructura, sino también sus elementos (los sujetos). Por esta razón, ningún elemento tiene una existencia 
independiente de los otros, todos son el producto del sistema. Y, a su vez, el sistema es el resultado de la 
interacción de todos los sujetos que lo conforman. 
En el Cuadro 1 planteamos las características de lo que llamamos modelo integral comunitario en contraposición 
con lo que denominamos modelo moralista-normativo. Dicho cuadro sintetiza dos posturas diferentes y extremas 
de abordaje de este tipo de problemática. 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652015000200005#cua1


 

 

Consideraciones generales acerca de las respuestas 
integrales y comunitarias aplicadas a los consumos 
problemáticos de sustancias: 

 Teniendo en cuenta las dimensiones del modelo integral de abordaje comunitario que hemos reseñado 
anteriormente, sintetizamos los aspectos fundamentales que deben estar presentes en las respuestas al consumo 
problemático de sustancias: 

● Entender el consumo de drogas como un proceso multidimensional en el que interjuegan la sustancia, los 
procesos individuales del sujeto y la organización social. 
● Poner el énfasis en la prevención y en la promoción de la salud a nivel grupal, más que en el nivel asistencial 
individual. 
● Trabajar siempre promoviendo la participación de la comunidad en los proyectos e intervenciones. 
● Comenzar por la disminución de los daños que acompañan el consumo de sustancias, en pro de modificar 
la relación y/o la postura de los sujetos con estas. 
● Identificar y trabajar para modificar las condiciones que favorecen o facilitan el uso de sustancias, buscando 
potenciar la seguridad, las relaciones sociales y generando participación y autonomía en los sujetos. 
● Trabajar intersectorialmente fortaleciendo las redes para generar mayores y mejores resultados y 
compartiendo con los distintos sectores las responsabilidades. 
● Procurar la comprensión de las concepciones del mundo de las personas a las que están dirigidos los 
programas, dado que la ausencia de mundos compartidos dificulta alcanzar pertinencia en las intervenciones. 
● Favorecer la capacidad de agencia de los individuos y los grupos, confiando en la capacidad de las personas 
vulnerabilizadas de producir formas de cuidado, protección, seguridad. 

 

Actividad: 

En base a estas cuatro dimensiones del modelo integral comunitario, te proponemos pensar  
estrategias o acciones que podrían implementarse en un supuesto caso, en el barrio en el que vivis, 
teniendo en cuenta las características territoriales, recursos de la comunidad, actores sociales claves, 
instituciones, gravedad de la problemática, entre otros.   

 

3. Políticas Públicas en el Abordaje del Consumo 
Problemático de sustancias 

 



Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). Características principales. 

Fragmento del “Reporte estadístico Enero-Junio 2019 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario”- Secretaría de 
Políticas Integrales sobre Drogas- Julio 2019 

Las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) dependientes de la Secretaria de Políticas 
Integrales sobre Drogas, abordan el consumo problemático de sustancias desde una mirada social, a 
través de un abordaje integral, que contempla la contención de los/as jóvenes que residen en zonas de 
alta vulnerabilidad social. Las prestaciones asistenciales de estas Casas consisten en talleres de 
capacitación en oficios, grupos terapéuticos y de acogida, de inclusión educativa, espacios de escucha y 
contención, actividades recreativas y deportivas entre otras; y están centradas en la situación e intereses 
de cada persona, en el fortalecimiento de su red familiar y comunitaria, pero esencialmente colaboran 
en la construcción de proyectos de vida ciudadanos. Las alternativas asistenciales se organizan como 
casas de día, hogares de recepción y de escucha, acompañamiento terapéutico, hogar residencial, entre 
otras modalidades implementadas. Las CAACs pueden ser definidas como espacios comunitarios con 
presencia permanente en el territorio y reconocimiento por parte de los actores de la comunidad, que 
facilitan el acceso a la orientación, contención, atención y acompañamiento de personas que se 
encuentran en situación de exclusión social y consumo problemático de sustancias. Se trata de lugares 
de encuentro concretos, tangibles y accesibles que funcionan como “puerta de entrada” para el inicio 
de procesos de recuperación e inclusión social y que posibilitan la construcción de proyectos de vida en 
comunidad. Estas Casas no sólo se encuentran disponibles para recibir la demanda de la población local 
sino que, al entender que el consumo problemático de sustancias desarrollan un abordaje integral, 
organizado y sistemático de la vulnerabilidad social y la fragilidad de los proyectos vitales, incluyendo 
entre sus prestaciones acciones promocionales y preventivas con la permanente participación de la 
comunidad. A la vez que, por la complejidad de la tarea a realizar y su trayectoria institucional, las CAACs 
poseen la capacidad operativa para trabajar coordinadamente con otras organizaciones del Estado y de 
la sociedad civil con el objetivo de dar respuesta a las necesidades comunitarias. De esta manera, las 
CAACs constituyen un eslabón entre las personas con consumo problemático y la comunidad y, entre la 
comunidad y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que proveen los servicios 
necesarios para garantizar el acceso a derechos por parte de las poblaciones locales, posibilitado así una 
atención personalizada e integral sostenida que parte de las necesidades y las posibilidades reales de la 
población destinataria para promover su ciudadanía. 

 

Nuestras CAAC- “Casas Esquina Libertad” Pertenecientes al Movimiento Social Barrios de Pie. 

Los movimientos sociales y algunos sectores de la iglesia, hace años, sostenemos  la experiencia de construcción 
y desarrollo de redes de CAACs en los barrios populares y villas de emergencia. Desde el Movimiento Barrios de 
Pie y su juventud “Jóvenes de Pie”, impulsamos las Casas Esquina Libertad como resultado de un largo proceso 
de trabajo territorial junto a les jóvenes más humildes de nuestros barrios. A partir de nuestra militancia en las 
comunidades, nos hemos aproximado a la realidad de las poblaciones más vulneradas entendiendo la 
organización popular como una vía para construir proyectos colectivos que comprendan la búsqueda de un 
presente y un futuro más dignos. Transitando la experiencia de la organización, hemos visto en nuestros 
compañeros, sus familias y vecinos, cómo se extendía la realidad del consumo de sustancias de la mano del 
reforzamiento de la condiciones de exclusión. Superadas las amplias posibilidades que nos brinda la herramienta 



social abordando las complejidades de la exclusión, entendimos la necesidad de avanzar un paso en el sentido de 
un abordaje específico alrededor del consumo problemático.  

Desde las Casas Esquina Libertad, nuestra tarea es recomponer los proyectos de vida, volver a abrir puertas y 
generar vínculos, entusiasmar con proyectos y deseos, para que las personas en situación de consumo 
problemático puedan re inscribirse en el mundo. Para ello, pensamos nuestro trabajo desde cuatro dimensiones 
posibles: el abordaje socio comunitario, la reducción de daños, la reinvención de los vínculos sociales y la 
compresión del tránsito individual por el consumo en un contexto general de desigualdad y exclusión que 
debemos transformar.  

Las Casas Esquina Libertad tienen la finalidad de generar espacios de acompañamiento y tratamiento en el 
proceso para la creación de proyectos de vida para aquellos sujetos que se encuentren afectados por la 
problemática del consumo. Para lo cual se construyen abordajes integrales desde nuevos dispositivos públicos 
(CAACs) para el encuentro y la asistencia de las personas. Este abordaje involucra a los referentes afectivos y el 
centro de vida de quienes necesitan una respuesta, intentando fortalecer a las comunidades, generando diversas 
herramientas y actividades. Son centros que trabajan en materia de asistencia, procurando facilitar el acceso a los 
servicios y rehabilitación de las personas que abusan o dependen de drogas o sustancias psicoactivas.  

Se entiende al consumo de sustancias como una problemática multidimensional y multicausal, incluyendo 
factores socioculturales y políticos económicos. Esta perspectiva se encuentra enmarcada en tres leyes que 
orientan las prácticas que se constituyan como una respuesta de calidad hacia los sujetos que requieren de 
asistencia. La Ley de Salud Mental N° 26.657, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes N° 26.061 y el Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos IACOP N° 26.934.  

El dispositivo se posiciona como un espacio abierto a la comunidad articulado a las redes territoriales, que trabaja 
de manera tal de garantizar la circulación de los sujetos por los espacios e instituciones que se requieran. Como 
dispositivos abiertos, su dinámica pretende fortalecer los recursos y redes locales, potenciando así la participación 
de todos los actores territoriales que están implicados dentro de la comunidad.  

Las Casas Esquina Libertad ofrecerán propuestas de actividades de deporte, cultura, recreación, formación, 
capacitación laboral y asistencia, de acuerdo a lo que requiera cada sujeto. Asimismo, serán espacios para el 
cuidado y la higiene personal de los sujetos que la habiten.  

A través de un enfoque situacional de cada Casa, se propone construir una identidad común y una apropiación 
del espacio por parte de los sujetos que la habiten. Los planes de abordaje se planificarán atendiendo a la 
singularidad de cada caso. El abordaje integral y personalizado de acuerdo a cada caso y singularidades de la 
persona intenta constituirse como un primer acercamiento, en muchos casos, a espacios que fortalezcan 
potencialidades de cada sujeto y restituyan derechos vulnerados como base para la construcción de un proyecto 
de vida propio.  

Se pretende entonces, fortalecer el derecho de toda persona, especialmente los adolescentes y jóvenes, de crecer 
y desarrollarse integral y colectivamente, en lo social y afectivo, lo intelectual, lo lúdico, creativo y expresivo, en 
función de un proyecto de vida comprometido con el bien común y los derechos humanos.  

Actualmente el Movimiento Barrios de Pie posee 4 Casas Esquina Libertad que son parte de programa CAAC de 
Sedronar:  

Casa Esquina Libertad “Barrio Reconquista” Partido De Merlo- Provincia de Buenos Aires 



Casa Esquina Libertad “Bajo Budge” Partido de Lomas De Zamora- Provincia de Buenos Aires 

Casa Esquina Libertad “Bajo Boulogne” Partido de San Isidro- Provincia de Buenos Aires 

Casa Esquina Libertad  “Agustin Navarro”- Villa 31 y 31 bis- Retiro- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Asimismo, de manera mancomunada con los jóvenes de nuestro movimiento, los Jóvenes de Pie, venimos 
desplegando en distintos territorios del AMBA actividades de prevención y promoción de salud y derechos, 
talleres deportivos, culturales, mejoras en los espacios públicos barriales, tareas de cuidado, acompañamiento y  
asistencia hacia otros jóvenes y vecinos. Tarea esencial que se acrecentó y se sostuvo con mayor fuerza en el 
actual contexto de pandemia. Uno de nuestros objetivos principales en el acompañamiento y abordaje de los 
consumos problemáticos, es que los propios jóvenes del barrio, en un proceso, puedan acompañar a otros 
jóvenes, desde un lugar de paridad, reconocimiento y ejercicio de derechos. Ese es el salto transformador que nos 
proponemos construir con nuestra intervención comunitaria, mediante el acompañamiento de la problemática 
de consumo de sustancias en los barrios, reforzar y construir lazos sociales con los jóvenes como protagonistas 
y actores activos de ese proceso de intervención social. En este sentido, consideramos fundamental el rol del 
acompañante par, tarea esencial y de cuidado comunitario que sostienen nuestros compañeros jóvenes de los 
barrios desde las Casas Esquina Libertad.  
 

Para conocer más sobre nuestras Casas Esquina Libertad te invitamos a visitar nuestras redes:  

https://www.facebook.com/casasesquinalibertad 

https://www.instagram.com/casasesquinalibertad 

Actividad:  

a-A partir de la experiencia y conceptos desarrollados, te proponemos que nos cuentes qué espacios comunitarias 
de atención sobre la problemática de consumo conocés en tu barrio.  

b- Te invitamos a desarrollar tu opinión en relación a la siguiente frase: 

Consideramos que los movimientos sociales son esenciales en el abordaje de las problemáticas sociales del 
territorio, como articuladores entre la realidad y necesidades del barrio y la política pública. 

4. Consumo y perspectiva de género y diversidad 
Estamos en el último módulo de la orientación de Acompañamiento y Abordaje del Consumo Problemático de la 

Diplomatura Integral de Cuidados de la Universidad Popular de Barrios de Pie. Lejos de ser un cierre o un punto 

de llegada, apelamos a que sea un comienzo, una instancia, un eslabón en la construcción de una nueva sociedad, 

más humana, más inclusiva, más justa. Una puerta a cuestionar los órdenes impuestos por los poderes. Una 

invitación a repensarnos juntes. De eso se trata este recorrido. 

Creemos que ha llegado el momento de renovar debates, miradas, interacciones, percepciones de las realidades. 

Hoy no podemos hablar de enfoques integrales o comunitarios sin hacer referencia a las diferentes formas de 

existir en el mundo.  

https://www.facebook.com/casasesquinalibertad
https://www.instagram.com/casasesquinalibertad


Como seres humanes estamos atravesades por una cantidad incalculable de factores, situaciones, relaciones, 

conceptos, informaciones, estímulos, vivencias. En la identidad de cada persona coexisten infinidad de elementos, 

en constante movimiento e interacción, entre sí y con el mundo exterior. 

Creemos que la valorización de nuestros saberes, el intercambio, el respeto a las diversas particularidades e 

individualidades (siempre como seres sociales y en comunidad) y elecciones, es fundamental para construir 

sociedades en las que entremos todes, en las que todas las voces sean escuchadas, respetadas y valoradas. En las 

que todas las existencias sean nombradas y consideradas. Es un camino sin fin en el que creemos y con el que 

estamos comprometides. 

El consumo problemático, es un asunto complejo y heterogéneo que, inevitablemente y como todo fenómeno 

social, afecta en forma desigual a las distintas identidades y formas de habitar el mundo.  Estamos en una 

evolución constante y es imprescindible amplificar las voces de les silenciades, y los sectores más oprimidos a lo 

largo de la historia. Los momentos de crisis, como el que estamos atravesando a nivel mundial, nos empujan a 

esos procesos.  

Esta diplomatura se trata de empoderarnos. Se trata de unirnos, para problematizar que nuestros problemas y 

nuestras dolencias son no individuales, aisladas, producto de la naturaleza.  Y que, sólo en nuestra capacidad de 

acción y organización popular, está la llave para resolverlos. Estamos convencides de que nos necesitamos –y 

somos- sujetes actives y responsables. Pero no por eso dejamos de ´ser´ en un contexto, en una sociedad y en un 

sistema que es el responsable de las desigualdades, las opresiones y las injusticias propias de nuestro tiempo (y 

de la historia).  

Por eso consideramos imprescindible transitar una instancia de aprendizaje y reflexión sobre la relación entre 

consumo problemático y la perspectiva de género y diversidadades. Porque tenemos que alzar las voces, sumando 

las experiencias de nuestras compañeras y nuestres compañeres. Porque el presente nos obliga a gritar que 

existimos, que no entramos en sus modelos hegemónicos, que llegó nuestro tiempo y que ya nadie va a poder 

fijar las normas del juego con el beneficio de nuestro silencio y nuestra sumisión. Es nuestro deseo y nuestro 

motor. 

Abordaje en Consumo Problemático de sustancias y brecha de género entre hombres y mujeres 

Fragmentos del Proyecto de Sensibilización sobre la brecha de género en el tratamiento del consumo problemático 
de sustancias- Fundeco/Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez”-Febrero 2019 

¿Por qué los hombres asisten mayoritariamente a consulta y tratamiento por consumo? ¿Qué sucede con las 
mujeres? ¿Las instituciones de salud están preparadas para abordar el consumo problemático de sustancias en 
mujeres?(…) Según estadísticas oficiales, las mujeres no acuden en igualdad de condiciones a los servicios de salud 
por CPS. En 2017, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) reporta una 
población asistida compuesta mayoritariamente por hombres (86%) y una minoría femenina (14%). 

Si bien el sistema de salud es público y gratuito, las mujeres, manifiestan dificultades para la movilidad y para 
gestionar el cuidado de sus hijo/as en caso de realizar tratamiento con internación. También encontramos 
barreras sociales, las mujeres suelen cargar con estereotipos ligados a tareas de cuidado, obturando la 
búsqueda de tratamiento para sí. Del mismo modo, los dispositivos de salud mental y adicciones suelen 
desarrollar abordajes desde una perspectiva androcéntrica, reproduciendo las barreras sociales en su interior. 
Esto dificulta que las mujeres accedan y/o sostengan tratamientos por consumo en dichas instituciones. 



Adicionalmente, identificamos otras barreras institucionales llevadas a cabo por últimos, incorporan sentidos 
reduccionistas asociados a patología y delincuencia. Las mujeres entrevistadas manifestaron que la policía ejerce 
violencia de género y abuso de poder en la vía pública cuando las detienen en situación de consumo. También 
hemos encontrado una fuerte correlación entre otras manifestaciones de violencia de género y el consumo de 
sustancias, especialmente, en el contexto familiar.  

Resulta relevante indagar sobre el acceso a los servicios de salud por consumo de sustancias desde un enfoque 
de género para garantizar un análisis integral. El modelo tradicional de asignación de roles, que vincula lo 
femenino y lo masculino a ciertos patrones de conducta (estereotipos) distorsiona el análisis epidemiológico del 
consumo problemático de sustancias (Martinez Redondo, 2008). 

En el siguiente cuadro podremos observar cuales son las barreras sociales, culturales y económicas que impactan 
en el acceso por parte de las mujeres a un acompañamiento y abordaje adecuados en relación con sus consumos 
problematicos.  

 

  

La perspectiva de género permite comprender las relaciones específicas que hombres y mujeres mantienen con 
las sustancias psicoactivas, sus puntos de similitud y sus contrastes (Sánchez Pardo, 2008). Es decir, supone 
identificar lo que las afecta por el hecho de ser 'mujeres' como categoría social y cultural que genera identidad y 
subjetividad, y cómo esto impacta en las formas de consumir (Martinez Redondo, 2008; Blanco Zamora, Sirvent 
Ruiz y Palacios Ajuria, 2005) (…)la mujer en situación de consumo tiene enormes  dificultades para mantener 
tratamiento cuando el estilo de vida de su pareja facilita el consumo de sustancias. Existen indicadores de riesgo 
que confluyen en causales de consumo problemático en mujeres, tales como violencia intrafamiliar, violencia 
doméstica, abuso sexual en la infancia, el estigma sobre el rol materno, falta de redes familiares de contención, 
entre otros. Asimismo, uno de los principales obstáculos que pueden encontrar las mujeres para iniciar 



tratamiento es la falta de adaptación de los servicios ya que, por ejemplo, no suelen permitir asistir con hijo/as 
(ONUDD, 2005; Sánchez Pardo, 2008; Martinez Redondo, 2008; Camaroti, Mendes Diz y Romo Avilés, 2009; Romo 
Avilés, 2010; Romo Avilés y Camaroti, 2015). (…) 

A partir de las narrativas de las mujeres corroboramos la visión estereotipada sobre el rol de la mujer en relación 
al consumo. Se las concibe como madres cuidadoras y protectoras obligadas a sostener roles históricamente 
asignados. Se niega el rol de mujer-usuaria de sustancias y, en consecuencia, genera el desarrollo de menos redes 
de contención social y familiar en relación a los hombres. También, encontramos un diferencial en los sentidos 
del cuerpo entre hombres y mujeres. Las mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad social donde el cuerpo 
es un móvil para el acceso al consumo, en muchos casos, ejercen la prostución. Por otra parte, encontramos una 
fuerte asociación entre contexto de consumo y violencia de género en sus historias de vida. Violencias desde sus 
entornos familiares más próximos y también violencia institucional llevada a cabo por fuerzas de seguridad y, en 
menor medida, por profesionales de salud. Por lo tanto, consideramos necesario el desarrollo de campañas de 
sensibilización sobre los derechos de las mujeres con acento en el consumo, el tratamiento, la contención familiar 
y sus derechos. Asimismo consideramos fundamental el debate y capación de los equipos que trabajan sobre esta 
problemática para construir e implementar estrategias de cuidado y acompañamiento que contemplen la realidad 
de las mujeres consumidoras.  

Abordaje Integral de los consumos problemáticos con perspectiva de Diversidad  Sexual, Población 
Travesti Trans y DDHH.  (Por Fer Albornoz. Responsable Nacional de la Secretaría de Abordaje Integral de los 
Consumos  Problemáticos de la Federación Argentina LGBT . Licenciado en Psicopedagogía. Tec. en 
Acompañamiento Terapéutico . Operador Socioterapéutico en Adicciones) 

 

En la actualidad, nos encontramos con dificultades en el acceso y en el abordaje  integral de la población en 
general, tras la convivencia de viejos paradigmas de intervención  que conviven con los paradigmas más 
avanzados. Esto afecta a todas las poblaciones, pero  sobre todo a las más vulneradas, cómo ser a la Población 
LGBTIQ con problemáticas de  consumo de sustancia psicoactivas, ya que hay un total desconocimiento de la 
perspectiva  legal y de trato digno. Dichas dificultades responden a múltiples causas y requieren de  diversas 
respuestas. Entre ellas, se ubica el desconocimiento de los miembros de la  comunidad que aborda las 
problemáticas de consumos y de los equipos profesionales sobre  los derechos de las personas LGBTIQ.  

Con lo cual, resulta necesario brindar herramientas para mejorar la atención,  contención, garantizando el respeto 
y una adecuada derivación. Para ello, es necesario  capacitar a los equipos de salud y a la comunidad sobre los 
derechos y garantías que  establecen la Ley de Identidad de Género 26.743 entre otras normas. Cómo así 
también  formar en lo que significa la Identidad de Género, la expresión de género y las orientaciones  sexo 
afectivas. Con esa premisa, la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos  Problemáticos de la Federación 
Argentina LGBT viene desarrollando un programa de  abordaje integral dirigido a diches destinataries.  

En el presente trabajo nos proponemos dar a conocer los programas de capacitación  y abordaje integral, describir 
algunos aspectos sobre la situación actual en la atención sobre  los consumos problemáticos de la población 
LGBTIQ focalizando, específicamente, en la  comunidad Travesti Trans debido a su invisibilización y estado de 
vulneración y; finalmente,  abordaremos los lineamientos que establece la Ley 26.743 en relación a la atención. 

 

  



ACTIVIDAD 

Les proponemos ver el siguiente corto para reflexionar y pensar sobre la importancia de los espacios comunitarios 

de acompañamiento con perspectiva de género y diversidad. 

¿Qué aspectos de modelo integral comunitario podemos observar en los relatos de les compañeres? 

https://www.youtube.com/watch?v=FkOW5toAVD8&list=PL2F761A3E7AAA5ABD&index=27 

 

 

 


